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ENERO 2011 INICIO DE LA NUEVA EDICIÓN DE LOS CURSOS DEL
MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO Y MASTER EN
CRIMINALÍSTICA DE LA UAB
Los directores Prof. Francisco Viñals y Profª Mariluz Puente inauguraban la
mayoría de los cursos de esta nueva promoción universitaria, mientras el
Prof. Josep Llobet hacía lo propio en el curso de Grafopsicólogo en
Orientación Familiar y Profesional. En ambos Masters con créditos europeos,
interviene un selecto Claustro de Profesores, con la participación de
especialistas del Cuerpo Nacional de Policía, pues este año el Master en
Criminalística se suma a los homenajes y celebraciones por el Centenario de
la Policía Científica en España.
MASTER GRAFOANÁLISIS EUROPEO UAB

MASTER EN CRIMINALÍSTICA EPSI-UAB
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TECNOLOGÍA DE LA SEGURIDAD DOCUMENTAL
--GRADO EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL

Escola de Prevenció i Seguretat Integral
--Universitat Autònoma de Barcelona

Los alumnos del Grado en Prevención y Seguridad Integral, en su cuarto curso
de carrera reciben también formación técnica grafológica y en análisis del
documento, algunos de ellos incluso han escogido como proyecto fin de carrera
un trabajo de investigación en Grafología o Análisis de Documentos
sospechosos, bajo la tutela del Prof. Francisco Viñals Carrera y Profª Mariluz
Puente Balsells que asimismo son los responsables de dicha materia.
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COLABORADORES

ALICANTE
Francisco Tortosa, profesor colaborador del Master en Grafoanálisis y Master en
Criminalística de la UAB y al propio tiempo Presidente de ANTUD en
colaboración con la Policía Local de Alicante organizaba a finales de marzo 2011
un Seminario de Grafística Aplicada a la determinación de autoría de graffitis,
los alumnos de la UAB que han asistido han corroborado la excelente capacidad
pedagógica y elevado nivel profesional de nuestro compañero Francisco
Tortosa y su equipo, algo que ya viene reflejando la prensa desde el 2009
cuando se constituyó la unidad anti-grafiti vandálico.

En Enero, Francisco Tortosa, ya había participado también en las Jornadas
organizadas por S.E.I.P.C y la Universidad de Alicante sobre Elaboración e
Investigación de Perfiles Criminológicos y Asesinato en Serie, con la
conferencia: Perfil grafopsicológico de la firma de un asesino en serie.
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BILBAO
En Marzo 2011 en el Colegio Oficial de Psicólogos de Bilbao, organizado por las
colaboradoras del Master en Grafoanálisis Europeo de la UAB: Leticia Perinat
(investigadora en prácticas de tercer ciclo) y la ilustre Profª Rosa Ortiz Ciges
(Profesora Honoraria del Instituto del Ciencias del Grafismo), se impartió con
extraordinario éxito, la conferencia: “Escritura manual en la Escuela, un
enfoque interdisciplinar en el siglo XXI”, a cargo de la reconocida Profesora
Irune Ibarra de la UPV (Universidad del País Vasco)

MADRID

Nuestra colega y representante en Madrid, la Prof. Mª Ángeles Arteaga está tutelando a
un grupo del Master en Grafoanálisis Europeo de la UAB
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MURCIA

El Prof. Jordi Morera Jansá, Delegado de la AGC para el Museo Augusto Vels
ha representado a la entidad en los Actos celebrados con las autoridades
municipales en la ciudad de Puerto Lumbreras (Murcia) con motivo de la
clasificación de la obra del Prof. Augusto Vels como “Colección Museográfica”
por la Junta de Museos y Dirección General de Bellas Artes. Es un gran logro
para los Grafoanalistas y para la AGC de España como entidad colaboradora
del Museo.

“AUGUSTO VELS” SE SOLIDARIZA CON LOS AFECTADOS POR EL
TERREMOTO DE LORCA”
El Instituto de Ciencias del Grafismo y la Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos de España han realizado una edición especial del Manual
“Lecciones Magistrales del Prof. Augusto Vels” para ayudar a los damnificados
por el terremoto de Lorca
La edición electrónica del Manual "Lecciones
Magistrales del Profesor Augusto Vels",
editado por el Instituto de Ciencias del Grafismo y
la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de
España, se ha emitido de forma especial única y
exclusivamente para contribuir a las ayudas que
precisan los damnificados por el terremoto de
Lorca este año 2011.
Esta iniciativa parte del espíritu de hermandad
que tenemos con Murcia sobre todo tras la entrega
de las autoridades murcianas y especialmente del
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras al fundar el
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Museo Augusto Vels, lograr la clasificación Museográfica de sus obras, ello tras
nombrarle Hijo Predilecto de la Villa y dedicarle una calle.
Desde el ICG y AGC de España se pensó que el Maestro Vels se hubiera
volcado en sus paisanos tal como se desprendía de su altruismo en vida y sigue
siendo un homenaje a él y su gente que desde Barcelona queremos rendirles.
El ejemplar electrónico de esta obra se remite gratuitamente a la dirección electrónica de la persona que
previamente ha enviado escaneada a: marfrains@hotmail.com ó por fotocopia al ICG: Ap. 89015 08080
Barcelona, el comprobante de resguardo de haber realizado una imposición (cantidad voluntaria) para los
afectados de Lorca en la cuenta que ha abierto el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para dichas ayudas
a la población por los efectos devastadores del terremoto sufrido en este año:
Fundación Caja Murcia CCC: 2043 0090 30 2007007302
¡SOLIDARICÉMONOS CON LORCA!
ICG-AGC de España http://www.grafoanalisis.com/

OVIEDO
Nuestro antiguo colaborador Manuel Moreno, habiendo sido uno de los
principales adeptos a nuestro equipo docente, siempre defensor de la formación
grafológica y pericial caligráfica de la UAB, donde se tituló también en el grado
de Master, participaba y organizaba actividades y conferencias en Asturias y
norte de España.

Manuel Moreno con la ilustre profesora y Delegada de la AGC en Euskadi Dª Rosa Ortiz Ciges y un grupo de alumnos

SEVILLA
El Prof. José Domínguez León además de su asesoramiento y ayuda como
profesor de nuestros programas de la UAB, desarrolla formación presencial de
Grafología en la UNED de Sevilla.
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